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299. ENTREVISTA CON SHILCARS EN RADIO MANTRA 

 

“No se ha de creer en nada de lo que Shilcars diga.  

Ha de creer uno en sí mismo 

 y en el gran potencial que tiene como ser humano,  

como ser de las estrellas.  

Shilcars, a lo sumo,  

le proporcionará referencias, y nada más.” 

Shilcars 

 

Nueva comparecencia de nuestros hermanos (Sirio, Polipintura, 
Puente) en Radio Mantra, con una conversación abierta con Shilcars que 
se brindó a responder las preguntas de los oyentes.  

 

Claudia 

 ¿Qué dice Shilcars con respecto al 2012? 

 

Shilcars 

 Nada. Porque nada va a suceder que no esté previsto ya en nuestra 
psicología. El momento que vamos a vivir, en este caso vosotros, en el 
2012 y posteriores, es un momento, un instante en la eternidad, en el que 
nada va a suceder por cuanto forma parte de un paréntesis, y este 
paréntesis es nada. 
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Sofía 

 ¿Las manifestaciones de luces que se ven en el cielo son naves?  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, pueden serlo. Habría que ver el vídeo. 

 

Puente 

 Pueden serlo, pero si previamente te han citado para un encuentro 
y a la hora justa aparecen, es cierto. Y cuando observamos en el cielo una 
bola de color cobre que se aleja, quiere decir que nos ha dejado después 
de una abducción. En ese instante lo que hemos de hacer es recogernos y 
revisar lo vivido. Lo que hemos vivido aquí serán segundos, pero en el otro 
lado puede que sean semanas o meses. 

 

Maga-locutora 

 ¿Y por qué esa abducción? 

 

Puente 

 Porque lo habremos pedido de alguna forma a nivel inconsciente. 
Nunca te abducirán si tú no lo pides. 

 

Maga-locutora 

 Pero no todo el mundo se acuerda. ¿Usted la ha tenido? 

 

Puente 

 Sí, hemos hecho la regresión y lo hemos podido comprobar.  

 

Maga-Locutora 

 Y una cita con ellos, ¿la han tenido? Solos o acompañados. 
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Puente 

 Solos no tendría sentido, ellos siempre se basan en el grupo. Lo que 
hemos realizado en ocasiones es un contacto guiado, y en el que nos han 
ido orientando telepáticamente por todo el trayecto a recorrer, señalando 
los lugares, la gasolinera, el lugar para comer, etc.  

 

Pedro  

 ¿Podría demostrar Shilcars, de alguna manera, su existencia ante 
nuestros ojos?  

 

Puente 

 Lo hemos visto en las meditaciones.     

 

Maga-locutora 

 ¿Eso se puede demostrar? 

 

Puente  

 Ellos, para hacer circo no.  

 

Maga-locutora  

 A lo mejor pueden acercarnos en este momento un mensaje de 
Shilcars. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, con todo vosotros Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Me parece correcto que pidáis pruebas de mi presencia. Me parece 
correcto que vuestras mentes lo exijan también. Pero hay un factor de no 
interferencia con vuestra civilización que hace que tal extremo no sea 
posible realizarlo o llevarlo a cabo, como vuestro pensamiento pueda 
desear. 
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 Es mejor saber confiar, pero confiar no en los demás, sino confiar en 
uno mismo, no desconfiando de nadie, por supuesto, y aplicándonos en el 
trabajo interno, en la meditación. Toda experiencia de terceros sirve como 
referencia, pero no para una transformación al nivel que propugnamos 
aquí y ahora. 

 Estamos todos pendientes de un gran acontecimiento cósmico, 
pronto ya se desvelarán secretos que hasta ahora permanecen escondidos 
en lo más recóndito de la naturaleza humana. Para este momento, para 
cuando llegue ese despertar, únicamente se va a precisar de todos 
nosotros, de todos los humanos en el cosmos holográfico cuántico, amor, 
bondad, confraternidad, equilibrio y armonía.  

 Nada más se va a necesitar. Quien disponga de esos elementos en 
su psiquis, se dará cuenta del despertar y se proyectará por todo el 
universo, porque todo el universo le pertenece al ser humano atlante.  

 Para todos aquellos que aún no hayan conseguido estabilizar esos 
mínimos en su psiquis, habrán de permanecer exactamente igual, por 
siglos. 

 Podéis preguntar, si así lo deseáis.  

 

Maga-locutora 

 Acá nos está saludando la gente de Tseyor, de todas partes del 
mundo. Cuando uno recibe este tipo de canalizaciones, ¿hasta dónde la 
palabra no es un elemento energético que pone en marcha todo un 
proceso de comprensión?  

 

Puente 

  Conscientemente no habrá entendido, pero inconsciente habrá 
recibido la vibración, y ésta va trabajando y tarde o temprano madura y 
germina.  

 

Sirio de las Torres 

 En realidad ellos nos dijeron que su mensaje tiene un 80 % de 
energía y un 20 % de palabras. De manera que lo que queda en el aire es 
una cosa, y lo que queda en la conciencia es otra.  
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Maga-locutora 

 ¿Pero al no entender qué pasa? 

 

Sirio de las Torres 

 Hacemos una lectura común de los comunicados y entre todos 
aclaramos el mensaje. 

 

Maga-locutora 

 ¿No corremos el riesgo de que las mentes humanas traten de 
entender de otra forma algo que viene de por ahí?  

 

Sirio de las Torres 

 Es posible que el mensaje se tergiverse, pero posteriormente se 
aclara. Los hermanos son repetitivos en lo que van diciendo, añadiendo un 
poquito más cada vez. Cada viernes repite cosas y las va ampliando, con lo 
cual se clarifica todo. 

 

Maga-locutora 

 Y empieza a trabajar en nuestra conciencia y empieza la 
transformación, ¿no? 

 

Puente 

 Sí, y se recomienda que se lea en grupo, para poder compartir. Pues 
uno solo lo puede entender a su manera.  

 

Sirio de las Torres 

 Pero no es lo mismo entender que comprender, cuando uno 
comprende lo integra. El quedarse en el intelecto no conduce a nada.  

 

Maga-locutora 

 Gato Pardo dice que ayer partió nuestra hermanita Pajar de México, 
¿qué podías decirnos? 
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Shilcars 

 Ya está aquí de nuevo, preparándose para el acontecimiento, el 
gran acontecimiento cósmico, que muy pronto va a celebrarse en este 
universo fractal.  

 

Maga-Locutora  

 ¿Qué va a pasar en el teatro dónde se va a presentar Tseyor, el 
sábado próximo? ¿Va a haber canalizaciones?  

 

Polipintura 

 Ese día se va a hacer una presentación del grupo Tseyor. Vamos a 
compartir el mensaje, que es lo más importante, el mensaje de amor, de 
bondad, de hermandad que nos están regalando los HHMM. Va a haber 
una canalización. También vamos a presentar el libro Psicología 
transpersonal.  

 

Maga-locutora 

 ¿Quién es Sili-Nur? 

 

Puente 

 Es una psicóloga transpersonal, de Venus, anterior a Shilcars.  

 

Puente 

 Este libro está en la web del grupo, se puede bajar gratuitamente. 
Lo hemos impreso a coste de fotocopia. El que compre el libro servirá para 
imprimir otro.  

 

Maga-locutora 

 Puente, ¿usted no vive de Tseyor? 

 

Puente 

 No, más bien hay que poner. 
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Maga-locutora 

 ¿Qué les podríamos decir a las personas que están pasando un 
momento especial?  

 

Puente 

 Mejor que conteste Shilcars, le paso la pregunta a él. 

 

Shilcars 

 Lógico y normal es que el individuo se encuentre en estos tiempos 
que corren en un estado de confusión, desasosiego, dispersión, 
desconcierto, incluso en algunos aspectos físicos, enfermo. Es normal todo 
ello. Mas su situación puede cambiar cuando reflexione y se pregunte a sí 
mismo por su actual estado, por su desasosiego, por su confusión. Que se 
pregunte a sí mismo el porqué de todo. Automáticamente empezará a 
comprender que el cosmos le exige un cambio, un cambio psicológico y 
mental.  

 En el momento en que se dé cuenta empezará a funcionar de otro 
modo. Y tal vez su desconcierto se transforme en certeza. Y tal vez se 
transforme, empiece a iluminarse interiormente, empiece el individuo a 
ser mucho más feliz, que tenga la confianza en un objetivo mucho más 
luminoso, hermanado y armónico.  

Entonces empezará a cambiar y a transformarse. Y en ese momento 
empezará a dar mucho más, abriéndose a ese infinito mundo de 
hermandad.  

 

Maga-locutora 

 ¿Se ha de creer en usted, Shilcars? 

 

Shilcars 

 No. No se ha de creer en nada de lo que Shilcars diga. Ha de creer 
uno en sí mismo y en el gran potencial que tiene como ser humano, como 
ser de las estrellas. Shilcars, a lo sumo, le proporcionará referencias, y 
nada más.  
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Maga-locutora 

 Quería preguntarle, Puente, que la gente sepa si sigue existiendo la 
posibilidad de consultarles. 

 

Sirio de las Torres 

 Todos los viernes tenemos comunicación. Los demás días de la 
semana tenemos encuentros por Paltalk, en Internet. Hay 7 salas con el 
nombre “Armonía de Tseyor” para reunirse a distintos horarios.  

 

Maga-locutora 

 No nos queda demasiado tiempo. Me gustaría agradecerles lo que 
han hecho, y también reconocer la importancia de editar el libro y ese 
encuentro el sábado en el teatro Isabel Irigoyen. 

 

Pintura 

 Es importante saber que todo esto se ha podido realizar por la 
participación de todos. Funcionamos como una hermandad. Gracias.  

 

Maga-locutora 

 Gracias a todos. ¿Le gustaría hacer alguna reflexión? 

 

Sirio de las Torres 

 Quizá lo más importante sea la experimentación. Todos los 
mensajes que vamos recibiendo hay que comprenderlos, más que 
entenderlos, y aplicarlos a nosotros mismos. Como ha dicho Puente, en 
palabras de Shilcars, “no os creáis nada hasta el momento en que lo 
experimentéis”. A partir de ahí, confiad en vosotros mismos.  

 

Maga-locutora 

 Puente hemos tenido dos despedidas con usted. Quería pedir el 
último cierre a Shilcars.  
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Puente 

 Personalmente estoy muy agradecido por el esfuerzo, por la ilusión, 
por lo que estamos compartiendo. Y dejaría que fuese Shilcars si pudiera 
intervenir... 

 

Shilcars 

 Deciros, amigos, hermanos, que pronto nos vamos a unir en un 
abrazo común consciente, y conscientes además de la gran labor que 
estamos realizando. Sed pacientes, perseverantes, y sobre todo amorosos. 
No me queda más que despedirme de todos vosotros y deciros, hasta 
pronto.  

 Amor, Shilcars.  

 

 
 


